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3. Expediente academico: 

Aprobado-suficiente: Tres puntos. 
Bien: Seis puntos. 
Notable: 10 puntos. 
Sobresaliente: 12 puntos. 
Matricula honor: 14 puntos. 

b) Para las personas recogidas en el punto b) de la base segunda 
los criterios de preferencia senin 10s de renta econ6mica y expediente 
academico (imprescindible un cinco). 

c) Para las personas recogidas en el punto c) de la base segunda 
los criterios de preferencia senin los de expediente academİco. 

Quinta.-EI otorgamiento de una pJaza de· residente es por el plazo 
de un curso aca<Jemico. La readmisi6n na es un derecho. Aqucllos que 
deseen continuar en la residencia eD el curso siguiente, deberaı:ı. solicitar 
nuevamente su admisi6n al centro para un periodo nuevo. La rcsoluciôn 
sobre la nueva adjudicaciôn se ajusta.ra a las bases de la convocatoria 
correspondiente, teniendo en cuenta ademas las noias obtenidas eD eI 
cursa anterior y el informe de la Direcciôn sobre eI cumplimiento de la 
nonnativa vigente y el adecuado desenvolvimiento de la convivencia. 

Los residentes aceptaran cı reglamento de funcionamiento interno, euya 
aplicaciôn corresponde a la Direcciôn academica de la residencia. Los 
residentes se comprometen a cumplir las normas de convivencia de la 
residcncia, as1 como el resto de tas normas universita.rias, ademas de las 
que se cstablezcan para el adecuado uso de los servicios y el funeionaıniento 
general de la residencia. 

Scxta.-Todo posible beneficiario que- desee ser admitido en la resi
dencia debera. dirigir a la Seeretar1a de la residencia unİversita.ria ~Colegio 
de Oviedo-, Caınpııs ecMiguel de Unamuno-, Salaınanta, su solicitud en 
eI impreso previsto a ta1 efecto, que se le proporcionani en dicho eentro. 
Debera presentar dicha solicitud en horario de manana, en el Registro 
General de la Universidad de Salamanea, 0 por eualesquiera de 105 medios 
previstos en el articulo 3804 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo Comun, hasta 
quinee dias habiles despues de la publieaciôn de esta convocatoria en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

A la vista de las solicitudes presentadas la Comisiôn de selecciôn resol
verə. sobre la concesiôn de las plazas. La resoluciôn de adjudicaciôn de 
las plazas podra ser recurrida mediante los procedimientos legales esta
blecidos. 

La Comisi6n podra ampliar el pJazo de presentaciôn de solicitudes 
atendiendo a 10 dispuesto en el apartado c) de la base segunda de este 
anexo. 

Septima.-a) Los estudiantes de prirnero, segundo, tercer ciclo, 381 
como cualquier persona que aspire a una de estas categorias deberan 
presentar los siguientes documentos: 

1. Solicitud y cuestionario anexo debidamente rellenados. 
2. Certificaciôn academico oficial de los estudios realizados en 1996-97 

o en el ultimo curso academico en que se hubiere matriculado, y en easo 
de matricularse en primero de carrera, tarjeta de Selectividad 0 fotocopia 
compulsada de la mi.ma. 

3. Certificado medico oficial de no padecer enfermedad infectocon
tagiosa. 

4. Tres fotografias tamano carne (una puesta en la solicitud). 
5. Fotocopia del documento nacional de identidad y del nıimero de 

identifieaciôn fiscaL 
6. Documentaciôn que acredite, en cada easo, la vineulaciôn con la 

Universidad de Salamanca (resguardo de matricula 0 impreso de preins
crİpciôn; aereditaci6n de admisi6n 0 preadmisi6n a alguno de 10S cursos; 
381 como eualquier otro documento que aeredite su vineulaciôn con la 
Universidad). Esta acreditaciôn sera imprescindible. Sin ella la solicitud 
de plaza no se considera vıilida. 

7. Declaraci6n jurada, debidamente firmada, en la que haran constar 
su aceptaciôn de las norrnas de la residencia. 

8. Los solicitantes de plaza subvencionada, presentanin, adema.s de 
108 documentos seftalados en los numerales anteriores, los siguicntes: 

8.1 Documentaciôn acreditativa de la renta del ıiltimo ejercicio fiscal 
de todos los miembros perceptores de la unidad familiar, mediante foto
copia de la deCıaraciôn de la renta de 1996 (en caso de no estar obligado 
a presentarla: certificado de empresa, Seguridad Social u otro organismos 
pagador). Si el solicitante es independiente, debera aci-editar esta circuns
tancia mediante justificante de pago de a1quiler de vivienda y justificante 
de ingresos propios. 

8.2 Certificado de empadronamiento que exprese la fecha desde la 
que reside en el municipio declarado como habitual; declaraciôn jurada 

en que conste la distancia desde el domicilio familiar a la residencia. 
8.3 Fotocopia dellibro de familia. 

b) Los becarios de investigaciôn y ayudantes de la Universidad debe
nin remitir la misma documentaci6n del apartado a), con la salvedad en 
eI punto 2, que debera ser sutituido por su currieulum vitae. 

Octava.-La efectİva ocupaciôn de la plaza estar3. condicionada a la 
presentaciôn del documento que acredite el pago de una fianza de 30.000 
pesetas. 

En cı supuesto de que se produjese la renuncia voluntaria a la plaza 
de residcnte 8;ntes de que finalizase el' ,plazo de terrninaci6n del cursa 
academico, se perdera la fianza salvo que dicha plaza se abandone por 
causa de fuerza mayor (quedando excluida la expulsiôn). 

En eI supuesto de que algun residente causase, voluntaria 0 involun
tariamente, daftos a Ios bienes de la residencia, se asignaran estas can
tidades, asi como las que les fueren redamadas en su easo, a la reparaci6n 
de 108 perjuicios ocasionados. 

De no concurrir ninguna de las circunstancias expresas en los parrafos 
anteriores, asi como las contempladas en el reglamento de funcionamiento, 
se devolveran las cantidades sefialadas una vez finalizado el curso aca
demico. 

,1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

12828 RESOLUCı6Nde 16demayo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la 1iomologaciôn de los tractores maTca «Renault., 
modelo Ares 610 RXS. 

Solicitada por .Comercial de Mecanizaciôn Agricola, Sociedad An6ni
mat, la homologaci6n de 105 tractores que se citan, y practicada la misma 
mediante su ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agrieola, de 
conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por 
la que se establece el procedimiento de homologaciôn de la potencia de 
los tractores agricolas: 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace pıiblica la homologaciôn 
generiea de los' tractores marca «Renaultıı, modelo Ares 610 RXS, cuyos 
datos homologados de potencia y conSllffiO figuran en el anexo. 

2. La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido establecida 
en ıoOCV. 

3. Los mencionados tractores quedan c1asificados en el subgrnpo 1.2 
del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada en el 
.Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores 
agrieolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
devuelco. 

Madrid, 16 de mayo de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

Tractor homologado: 

Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Numero de serie ................. ,. 
Fabricante ......................... . 

Motor: 

Denominaci6n 
Numero ........ , .................... . 

Combustible empleado .......... . 

ANEXO 

..Renault». 
Ares 610 RXS. 
Ruedas. 
62R0067. 
.Renault Agriculture., Le Mans (Fran

cia). 

.John Deere., modelo 6059 DRT-{)1. 
CD 6059 D 292927. 

Gasôleo. 
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Potencia Velocidad Condiciones 
del (rprn) Consumo atmosfericas 

tracw, e",.,. 
ala toma cüico 

de Toma lNlCN Tempe-
Pres!ôn 

ruerza Motor de hom) ratına (mm Hg) 
(cv) rue,.,. ("cı 

J. Ensayo de Iwmologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
CRS normales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

93,2 1.980 540 209 21,0 718 

99,6 1.980 540 - 15,5 760 

il. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atInosf&ri-
ca.;; normales ...... 

Datos observados ... 

Datos rcferidos a con-
cticiones atmosferi· 
cas norrnal.es ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

90,8 2.200 600 189 21,0 718 

97,0 2.200 600 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revo
luciones por minuto de la toma de fuerza. 

93,4 2.000 1.000 210 21,0 718 

99,8 2.000 1.000 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.200 reyolu
ciones por minuto- designada como nortıinal por 
el fabricante. 

91,0 2.200 1.100 191 . 21,0 718 

97,2 2.200 1.100 - 15,5 760 

llL. ObservacioTUrJs: EI tractor incorpora una saIida de toma de fuerza, 
sobre la que puede montarse unD de los das ejes intercambiables 
y excluyentes entre si que suministra eI fabricante. Uno de tİpo ı 
(35 mm. de diamctro y seis acanaladuras) y otro de tipo 2 (35 mm 
de diametro y 21 acanaladuras), segı1n la Directiva 86/297/CE, que 
mediante el accionamiento de una palanca pueden girar a 540 " 1.000 
revoluciones por minuto. El regimen de 540 revoluciones por minuto 
es considerado coma principa1 por eI fabricante. 

12829 RESOLUCIONde 16 demayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la hlJmologaciôn de los lructores marca .. Renault .. ı 
modelo Ares 620 RXS. 

Solicitada por IıComercial de Mecanizaci6n Agricola, Sociedad An6nİ
.ma'ı, la homologaci6n de 108 tractores que se cita.n, y practicada la mİsma 
mediante su ensayo reducido en la Estaciôn de Mecanica Agricola, de 
c'JIlfurmidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por 
la que se establece eI procedirniento de homologaci6n de la potencia de 
las tractores agı-icolas: 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homologaciôn 
generica de los tractores marca «Renaultıı, rnodelo Ares ,620 RXS, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo fıguran en CI anexo. 

2. La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido establecida 
en 115 CV. 

3. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2 
del anexo de ]a Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada en eI 

.Boletin Oficial del Estado. de 22 de enem de 1981, por la que se desarrolla 
ra Orden de 27 de julio de 1979, sabre equipamiento de los tractorcs 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
devue]co. 

Madtid, 16 de mayo de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Dicz. 

ANEXO 

Tractor homalogado: 
Marca ............................... . «Renaultıı. 

Ares 620 RXS. 
Rucdas. 

Modelo .............................. . 
Tipo ................................ .. 
Numero de serie ................... . 72R 0057. 
Fabricante 

Motor: 

«Renault Agriculture.ı Le Mans (Fran
cia). 

Denominaci6n .................•... .John Deere., modelo 6068DRT. 
eD 6068 D 300709. Numero .,., ......................... . 

Combustible empleado .......... . Ga.o;;61eo. 

Potcncin Velocidad C".ondkiones 
del (rprn) (',onsumo atmosfericas 

tr .. :ro, e.pe-
alat.om:ı. ci:fico 

Tenıpe-de Toma (gr/CN Prcsi6n 
ruernı Motor de hora) ı-atura (mm Hg) 
(cv) fuena ("C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 rcvoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

109,6 1.980 540 186 14,0 725 

114,6 1.980 540 - 15,5 760 

II. E11sayos comp1Rmentarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
ca ... nonnales ...... 

Datos observados ... 

Datns referidos a con-
diciones· atmosferi-
cas normales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 reyolu
cioncs por mİnuto- designada como nomina! por 
el fabricante. 

104,0 2.200 600 188 14,0 725 

108,7 2.200 600 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revo
luciones por minuto de La toma de fuerza. 

109,8 2.000 1.000 186 14,0 725 

114,8 2.000 1.000 - 15,5 760 

c) Prueba a la yelacidad del motor -2.200 reyolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

104,0 2.200 1.100 188 14,0 725 

108,7 2.200 1.100 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor incorpora una salida de toma de fuerza, 
sobre -la que pueden montarse una de tas dos ejes intercambiables 
y excluyentes entre si que suministra eI fabricantc. Uno de tipo 1 
(35 mm. de diametro y seis acanaladuras) y otro de tipo 2 (35 mm 
de diametro y 21 acanaladuras), segı1n la Directiya 86/297/CE, que 
mediante eI accionaıniento de una palanca pueden girar a 540 6 1.000 
revoluciones poı: minuto. EI regimen de 540 revoluciones por minuto 
es considerado como principal par e] fabricante. 


